


El centro de la “vida profesional” de los Farmacéuticos , Médicos, 
Enfermeros,... indudablemente es el paciente. 
 
Es por ello que todas las herramientas (programas y actuaciones) que 
apoyen  la promoción de la salud , el cuidado protocolizado   y  faciliten 
una fluida comunicación interprofesional contribuirán al logro de la 
mejora de la labor sanitaria en aras de aumentar su calidad de vida.  
 
RELEVANCIA: intervención en la resolución de patologías menores de 
una manera protocolizada. 
 
HERRAMIENTAS: programas I-VALOR (indicación farmacéutica) , CESAR 
(cesación tabáquica) y sesiones clínicas de debate y consenso de casos  
de actuación en la FC. 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD Y RELEVANCIA DEL FARMACÉUTICO COMUNITARIO  
EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL CUIDADO PROTOCOLIZADO DEL PACIENTE  
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Notas de la presentación
 El  Farmacéutico Comunitario juega un papel destacado en la promoción de la salud, así como interviene en la resolución de patologías menores. La presentación y discusión mediante sesiones clínicas de diferentes casos de actuación del F.C en cesación tabáquica (programa CESAR) e indicación farmacéutica (programa I-Valor), confirma que el debate y el consenso, son herramientas primordiales para una mejor labor sanitaria. 



Eczemas 

Actualiza y refuerza  la formación y entrenamiento del FC para la prestación y 
gestión efectiva de un servicio de cesación tabáquica.  

 

Red de FC capacitados . Facilita contacto y trabajo coordinado con unidades médicas de referencia en la 
materia en distintas zonas de España (PAFCAN). Cuenta con el respaldo de varias sociedades científicas 
médicas; SEMERGEN, Semfyc , Semg, y Separ. 
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I-VALOR: Programa formativo y un trabajo de investigación que busca fomentar la  implementación de actuaciones protocolizadas ante una consulta de indicación farmacéutica, así como diseñar y promover  promover los registros específicos para la indicación farmacéutica: informe de derivación e informe para el pacientePrograma de capacitación para la prestación del servicio de cesación tabáquica en la farmacia comunitaria�El abordaje del fumador desde la farmacia comunitaria requiere un compromiso por parte de los farmacéuticos y una capacitación profesional para poder individualizar en cada caso la intervención. En este programa SEFAC pretende, bajo un prisma de colaboración entre profesionales, ofrecer a los farmacéuticos comunitarios una capacitación integral para convertirse en especialistas en cesación tabáquica, mediante una formación teórico-práctica completa�Objetivos generales�Actualizar y reforzar la formación y entrenamiento del farmacéutico comunitario para la prestación y gestión efectiva de un servicio de cesación tabáquica en su farmacia.�Crear una verdadera red de farmacéuticos comunitarios capacitados profesionalmente para esta labor, y facilitar el contacto y trabajo coordinado con unidades médicas de referencia en la materia en distintas zonas de España.el proyecto formativo de SEFAC que pretende capacitar al farmacéutico de cara a implantar un servicio de cesación tabEsáquica en la farmacia comunitaria.uenta con el respaldo de varias sociedades científicas médicas como las sociedades de médicos de primaria como Semergen, Semfyc y Semg, así como el de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ)El abordaje del fumador desde la farmacia comunitaria requiere un compromiso por parte de los farmacéuticos y una capacitación profesional para poder individualizar en cada caso la intervención. Cada fumador es un caso diferente, por las características de su hábito tabáquico, por su entorno social y familiar y por su grado de motivación ante la posibilidad de abandonar el tabaco. Y por ello, el farmacéutico debe actuar aplicando un protocolo de actuación pero a la vez de manera flexible e individualizada ante cada paciente, para poder ofrecer la mejor respuesta y la mejor ayuda en cada momento para él. En este programa SEFAC pretende, bajo un prisma de colaboración entre profesionales, ofrecer a los farmacéuticos comunitarios una capacitación integral para convertirse en especialistas en cesación tabáquica, mediante una formación teórico-práctica completa, que abarque desde el apartado científico hasta la prestación y gestión de un servicio de cesación tabáquica, la comunicación con el paciente y el circuito completo de derivación al médico y posterior seguimiento.Objetivos generales -Actualizar y reforzar la formación y entrenamiento del farmacéutico comunitario para la prestación y gestión efectiva de un servicio de cesación tabáquica en su farmacia.-Crear una verdadera red de farmacéuticos comunitarios capacitados profesionalmente para esta labor, y facilitar el contacto y trabajo coordinado con unidades médicas de referencia en la materia en distintas zonas de España.-Conseguir la prestación de servicios de cesación tabáquica en más farmacias comunitarias españolas.Actualmente SEFAC está llevando a cabo un estudio de impacto para evaluar la eficacia del servicio de cesación tabáquica protocolizado (CESAR) versus la intervención no protocolizada en la farmacia no comunitaria.PAFCANEl programa PAFCAN complementa las actuaciones de los profesionales sanitarios del Servicio Canario de la Salud en el tratamiento del paciente fumador. Se trata del suministro a cada paciente de la mitad del tratamiento farmacológico para dejar de fumar.Los pacientes deben cumplir unos criterios de inclusión en el ámbito cardiovascular y respiratorio. Los fármacos son suministrados por las oficinas de farmacia, que los solicitan a sus distribuidores habituales. Los fármacos incluidos en el programa, así como la duración propuesta de la terapia están basados en la más reciente evidencia científica (Vareniclina,12 semanas)La coordinación, seguimiento y evaluación del programa corre a cargo de la Programa de Tabaquismo de la Dirección General de Salud Pública en coordinación con todas las áreas de salud. El seguimiento de los pacientes se realiza a través de la creación de un servicio PAFCAN en la cartera de servicios del programa Drago-AP.�
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  Presentar , en sesiones clínicas,  casos para discusión y  conclusiones:  

● 16 Farmacéuticos Comunitarios 

Crear un foro de opinión en el que se participe con información por parte de varios FC de distintas 

islas, desigual ámbito social de su zona farmacéutica, diferentes tipos de farmacia y variada 

formación; sobre casos basados en programas de SEFAC con procedimientos protocolizados, 

consensuados y límites de actuación diseñados. Programas I-VALOR en eczemas y CESAR de indicación 

farmacéutica y de cesación tabáquica concretamente.  

Objetivos y metodología  

Procedimiento para llevar a cabo las sesiones:  

Solicitud de casos. Reunión en dos sesiones en vídeoconferencia o presencial los de una misma 

localidad. Un FC con experiencia en cada programa expone caso al resto para discusión, un miembro 

de la ejecutiva SEFAC fue coordinador y levantó acta. Encuesta de opinión sobre la actividad.  

● 8 Casos seleccionados 

 



Resultados 

Experiencia satisfactoria. Valorada para realizarla de modo habitual y periódico entre grupos de FC. 

Número de asistentes:  

Sesión 10/12/18: 12 (Presenciales 5 Multiconferencia 7)  

Sesión 17/12/18: 11(Presenciales 5 Multiconferencia 6)  

 

18 encuestas contestadas 
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Experiencia satisfactoria. Valorada para realizarla de modo habitual y periódico entre grupos de FC.Número de asistentes. Sesión 10/12/18: 12 (Presenciales 5 Multiconferencia 7). Sesión 17/12/18: 11(Presenciales 5 Multiconferencia 6). 18 encuestas contestadas en totalMedia de notas de los apartados de la encuesta(puntuación de 1 a 5) : 1 Ponentes CESAR (4,9) 17,20 %. 2 Ponentes I-VALOR(4,81) 16,90%. 3 Mejora mi capacitación profesional (4,8) 16,90% .4 Temática y desarrollo de la sesión a nivel clínico(4,75) 16,70%. 5.Preparación de las sesiones a nivel técnico, contacto previo y desarrollo de videoconferencia(4,69) 16,50%. 6 Horario y duración de la charla (4,5) 15,80%.



 
El modelo participativo de opinión 
mediante casos con Los programas I-
VALOR y CESAR ha resultado 
ilusionante, respaldando la labor 
asistencial del FC. Se promueve 
seguridad, preparación y consenso 
entre profesionales, con una mejora 
en la calidad de actuación sobre los 
pacientes. 
 
 

Conclusiones 

 ¡MUCHAS GRACIAS! 
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CONCLUSIONES...Es por ello que todas las actividades que promuevan el empleo de estas poderosas herramientas siempre serán de gran apoyo para que cada vez más farmacéuticos comunitarios acudan a estos procedimientos normalizados de trabajo que facilitan tanto la indicación como la intervención farmacéutica.��La organización y planificación exhaustiva de las sesiones son primordiales para que el desarrollo sea fácil, concreto y productivo. El respeto de los tiempos programados propicia generar un hilo de continuidad en el futuro.Los métodos de convocatoria y desarrollo han parecido adecuados.La grabación de la multiconferencia supone un valor muy importante en formación, aprendizaje sobre errores y poder apoyar el trabajo de preparación de las actas. ���
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